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Resumen:!

En! el! proceso! de! toma! de! decisiones! del! consumidor! los! medios! de! información!
especializados!en!el!turismo!constituyen!una!de!las!fuentes!de!información!con!mayor!
índice!de!credibilidad.!Sin!embargo!el!alcance!popular!de!estos!medios!especializados!
es! escaso! y! son! los! medios! de! comunicación! generalistas! los! que! llegan! a! la! gran!
mayoría!del!público.!La!credibilidad!de!la!prensa!generalista!no!es!tan!elevada!como!el!
periodismo! turístico! específico! pero! el! carácter! transversal! del! sector! turístico! hace!
que! noticias! relacionadas! con! el! turismo! aparezcan! con! frecuencia! en! las! diferentes!
secciones! de! los! medios! informativos! consiguiendo! una! presencia! o! impacto! muy!
importante!en!el!público!por!su!extensión!y!difusión.!!

Los!estereotipos!de!imagen!ligados!a!cada!país!pueden!ser!reforzados!o!atenuados!por!
los! medios! de! comunicación.! El! objetivo! de! esta! investigación! es! valorar! en! qué!
manera! la! información! proporcionada! por! la! prensa! generalistas! orienta! a! los!
consumidores!en!una!dirección!u!otra.!Para!ello!se!ha!seleccionado!el!destino!Brasil!y!
se!ha!realizado!un!análisis!contextual!y!de!contenido!de! las!ediciones!digitales!de! los!
principales! periódicos! españoles:! El!Mundo,! El! País,! ABC,! La! Vanguardia,! Expansión,!
Cinco! Días! y! La! Razón.! El! ! contexto! elegido! ha! sido! la! semana! en! la! que! se! celebra!
Carnaval! por! ser! uno! de! los! mayores! atractivos! turísticos! asociados! a! Brasil.! Los!
resultados! muestran! la! presencia! en! las! noticias! de! determinados! estereotipos!
asociados!!a!la!imagen!de!Brasil!y!un!cierto!énfasis!en!aspectos!negativos!sobre!hechos!
relacionados! directa! o! indirectamente! con! el! Carnaval.! Esto! obliga! a! los! destinos! a!
permanecer!alerta!en!cuanto!al!cuidado!de!su!imagen!y!posibles!daños!causados!en!la!
misma!debido!a!la!amplitud!y!penetración!de!los!medios!generalistas,!la!considerable!
credibilidad!que!gozan!y!el!refuerzo!y!mantenimiento!en!el!tiempo!de!esta!información!
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!
Abstract:!
Specific! tourist! media! are! a! source! of! information! with! high! credibility! during! the!
consumer!decisionUmaking!process.!However!their!scope!is!scarce!and!the!mainstream!
press!reaches!more!audience.!Credibility!of!the!mainstream!press!is!fewer!than!specific!
tourist!press!but!tourism!is!a!transversal!sector!and!news!related!tourism!can!appear!in!
any!section!of!the!media.!

Stereotypes!linked!to!a!destination!can!be!enhanced!or!attenuated!by!the!media.!The!
aim!of!this!research!is!to!value!how!the!different!information!provided!by!mainstream!
media!influence!in!consumers.!The!destination!selected!was!Brazil!and!we!have!made!
a!context!and!content!analysis!of!the!digital!editions!of!the!main!newspapers!of!Spain:!
El!Mundo,!El!País,!ABC,!La!Vanguardia,!Expansión,!Cinco!Días!y!La!Razón.!The!data!was!
during!Carnival!because!of! is!one!of! the!greatest! tourist!attractions! related! to!Brazil.!
The!results!show!the!presence!of!certain!stereotypes!of!Brazil!and!some!emphasis!on!
negative! aspects! of! events! related! to! the!Carnival! directly! or! indirectly.!Destinations!
are! forced!to!remain!vigilant!about! the!care!of! their! image!and!the!possible!damage!
due!to!the!penetration!and!the!credibility!of!mainstream!press.!
!
Keywords:!
Brazil,!negative!stereotypes,!carnival,!image,!digital!press.!!
!
!

1.!INTRODUCCIÓN!

Actualmente! no! se! entiende! ninguna! actividad! sin! su! relación! con! el! mundo! de! los!
medios!de! comunicación.! La! función!del!periodismo,! y!de! la!prensa!en!particular,! es!
clave!para!transmitir!a! la!sociedad!diversas! informaciones!sobre!personas,!destinos!o!
acontecimientos!de!un!modo!más!o!menos!exacto!de! los!mismos! (Rodríguez,!2009).!
Dentro! del! turismo,! los! medios! de! información! poseen! capacidad! para! crear! y!
modificar!la!imagen!de!un!destino!con!la!repercusión!que!esto!conlleva!!para!contribuir!
a!su!posicionamiento.!

Brasil! se! ha! situado! en! el! centro!mediático!mundial! a! raíz! de! la! organización! de! un!
Mundial! y! unos! Juegos! Olímpicos,! pero! desde! siempre! ha! sido! objeto! de! atención!
informativa!por!motivos!no!siempre!positivos.!El!contraste!en!el!modo!de!ver!el!país!
con!sus!diversas!carencias!y!problemas!con!la!imagen!que!tiene!como!destino!turístico!
deriva! en! un! escenario! diverso! en! el! que! los! medios! de! comunicación! ejercen! una!
auténtica!función!formadora!de!imagen!directa!o!indirectamente!sobre!la!sociedad.!

!

2.!OBJETIVO!E!HIPÓTESIS!

El!objetivo!principal! de!esta! investigación!es! analizar! el! tratamiento!mediático! sobre!
Brasil!que!se!realiza!en!las!ediciones!digitales!de!los!principales!diarios!españoles!en!un!

DE LOS MEDIOS A LOS METAMEDIOS
Actas I Simposio de la Red Internacional de Investigación

de Gestión de la Comunicación

Pontevedra, 27 y 28 de noviembre de 2015ISBN: 978-84-608-3473-1

XESCOM

71 4



!

! 716!

periodo!tan!concreto!y!de!tanta!importancia!para!su!promoción!turística!como!lo!es!el!
Carnaval.!

La! hipótesis! principal! de! partida! pretende! confirmar! o! refutar! la! presencia! de! cierto!
tratamiento! sensacionalista,! alarmista! y/o! estereotipado! a! la! hora! de! difundir! las!
noticias! relacionadas! directa! o! indirectamente! con! el! Carnaval! en! particular! y! el!
turismo!en!general.!!

3.!EL!CASO:!CARNAVAL!DE!BRASIL!

Las!fiestas,!el!folclore!o!la!música!suelen!ser!factores!esenciales!!a!la!hora!de!describir!
los!principales!atributos!este!Brasil!(Bignami,!2002;!Leal,!2004).!Uno!de!los!principales!
recursos!turísticos!brasileños!es!la!celebración!de!los!Carnavales.!Dentro!del!imaginario!
colectivo!existe!una! forma!de!ver!a!Brasil! como!el!país!del!Carnaval.! !Puede! resultar!
curioso!que!en!un!país!en!dónde!se!ha!apostado!por! la!celebración!de!megaeventos!
deportivos! y! la! organización! de! congresos,! uno! de! los! principales! hitos! sea! la!
celebración!de!esta!fiesta,!ya!no!sólo!como!arraigo!en!la!cultura!popular,!sino!también!
como! importante! recurso! de! actividad! económica.! El! Carnaval! es,! con! permiso! del!
fútbol,!el!acontecimiento!más!divulgado!internacionalmente!relacionado!con!la!cultura!
brasileña.!Durante! los!días!de!celebración,! la!mayor!parte!de! las! ciudades!brasileñas!
reciben!un!elevado!número!de!turistas,!siendo!el!carnaval!de!Río!de!Janeiro!uno!de!los!
más!afamados!del!mundo.!

El! carnaval! en! Brasil! se! ha! convertido! en! todo! un! rito! nacional! que! contribuye! a!
construir!y!cristalizar!identidad!nacional.!Da!Matta!(2002)!incluso!se!atreve!a!comparar!
entre!el!carnaval!y!el!día!de!la!Patria!por!su!poder!de!convocatoria!y!compromiso!por!
parte!de! la!sociedad.!El!contraste!definitorio!de! la!sociedad!brasileña!se!refleja!en!el!
modo! en! cómo! se! afornta! cada! festividad:! uno! sería! un! acontecimiento! formal!
mientras!que!el!otro!es!informal!y!festivo.!!

El!Carnaval!representa!el!momento!en!el!que!por!un!momento!la!sociedad!de!Brasil!no!
está!jerarquizada,!no!existe!un!orden!aparente!y!todo!está!permitido.!Esta!celebración!
trasciende! las! barreras! del! mundo! cotidiano! y! se! transforma! en! un! acontecimiento!
extraordinario,! aunque! previsto,! caracterizado! por! la! alegría! y! valores! positivos! (Da!
Matta,!2002).!Durante!este!período!se!asocia!esta!manifestación!cultural! con! locura,!
frenesí.!Una!fiesta!en!la!que!el!brasileño!se!libera!de!todas!sus!preocupaciones!y!que!
invita!al!forastero!a!comportarse!de!igual!modo.!Sirve!además!como!un!momento!de!
unificación!para!la!sociedad!brasileña!que!de!este!modo!divulga!hacia!el!exterior!todos!
los!valores!ligados!a!la!cultura!nacional!(Bignami,!2002).!

!

!

!

4.!MARCO!TEÓRICO!

4.1!La!formación!de!imagen!turística!
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A!nivel!general!la!imagen!de!un!destino!se!construye!en!torno!a!una!serie!de!atributos!
representados! por! los! principales! recursos! y! atracciones! del! destino! (Stabler,! 1995)!
que! cada! individuo! interpreta! e! interioriza! de! distinto!modo.! Esta! idea! vislumbra! el!
concepto! de! imagen! como! constructo! actitudinal! planteado! por! Baloglu! y!McClearly!
(1999)! en! el! que! la! imagen! sería! una! conjunción! de! creencias,! sentimientos! e!
impresiones!globales!sobre!cierto!destino.!El!carácter!subjetivo!del!término!parece!ser!
una!de!las!pocas!constantes!dentro!de!la!investigación!científica!a!la!hora!de!definir!el!
concepto!(Bigné!y!Sánchez,!2001;!Gallarza,!Gil!y!Calderón,!2002!y!Beerli!y!Martín,!2004)!
ya! que! aspectos! como! “impresión”,! “percepción”! o! “representación”! suelen! ser!
frecuentes!cuando!trata!de!definirse.!

Estas!ideas!dependen!en!gran!medida!de!las!fuentes!de!las!que!procedan.!Gunn!(1972)!
diferenció! entre! fuentes! inducidas! y! orgánicas.! Las! primeras! son! todas! aquellas! que!
cumplen! una! función! promocional! y! comercial! al! proceder! de! los! encargados! de! la!
gestión! del! destino,! es! decir,! tienen! una! clara! vocación! e! intención! de! influir! en! el!
consumidor.!Las! fuentes!orgánicas!por!el!contrario!serían!todas!aquellas! fuentes!que!
no! pueden! asociarse! directamente! al! destino! turístico,! no! tienen! una! intención!
comercial!clara,!y!en!ellas!se!incluiría!a!los!medios!de!comunicación.!

Como!señalan!Echtner!y!Ritchie!(1991),!los!individuos!son!capaces!de!crear!una!imagen!
de!un!destino!incluso!sin!haberlo!visitado!antes!o!sin!haber!tenido!contacto!directo!con!
fuentes!comerciales!de!promoción,!todo!esto!a!su!vez!influenciado!por!determinados!
factores!políticos,!culturales,!económicos,!históricos!o!sociales.!!

La! información!es!uno!de! los!principales!pilares! sobre! los!que! se!basa!el!proceso!de!
decisión!de!destino!turístico!y!hoy!en!día!el! turista!dispone!de!un!abanico!amplio!de!
fuentes! de! información.! Si! nos! referimos! a! destinos! desconocidos! o! lejanos! puede!
surgir!incertidumbre!y!por!lo!tanto!un!aumento!en!el!uso!de!diversas!fuentes.!Fuchs!y!
Reichel!(2004)!destacan!la!búsqueda!de!fuentes!alternativas!como!medio!para!reducir!
esa! incertidumbre! o! riesgo! que! puede! ocasionar! lo! desconocido.! El! turismo! es! una!
actividad!que!requiere!un!mayor!acceso!a!la!información!(Fodness!y!Murray,!1997).!No!
se! trata! sólo! de! escoger! destino,! sino! también! de! adquirir! información! sobre! otros!
servicios! complementarios.! Esta! búsqueda! se! plantea! como! una! respuesta! del!
individuo! encaminada! a! satisfacer! unas! necesidades! internas! y! externas! en! la!
organización!de!un!viaje.!

Siguiendo!los!postulados!de!Gunn,!Gartner!(1994)!presenta!un!continuo!de!agentes!y!
fuentes! de! información! (Ver! Cuadro! 1)! que! independientemente! o! en! combinación,!
contribuyen!en!la!formación!de!imagen!de!destino.!Para!este!análisis!nos!centramos!en!
los! denominados! agentes! autónomos! en! los! que! se! incluye! a! los! medios! de!
comunicación.!

!

!

Cuadro!1!Agentes!formadores!de!imagen!

AGENTE!FORMADOR! CREDIBILIDAD! PENETRACIÓN! COSTE!
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DE!CAMBIO!DE!IMAGEN! DE!MERCADO!

INDUCIDO!ABIERTO!I!
BAJA! ALTA! ALTO!

Formas!tradicionales!de!publicidad!

INDUCIDO!ABIERTO!II!
MEDIA! MEDIA! INDIRECTO!

Información!de!TTOO!

INDUCIDO!ENCUBIERTO!I!

BAJA/MEDIA! ALTA! ALTO!Promoción!aparentemente!imparcial!

por!un!personaje!público!

INDUCIDO!ENCUBIERTO!II!

MEDIA! MEDIA! MEDIO!Reportajes!aparentemente!

Imparciales!

AUTÓNOMOS!!
ALTA! MEDIO/ALTA! INDIRECTO!

Noticias!y!cultura!popular!

ORGÁNICOS!NO!SOLICITADOS!

MEDIA! BAJA! INDIRECTO!Información!no!solicitada!

de!amigos!y!familiares!

ORGÁNICOS!SOLICITADOS!

ALTA! BAJA! INDIRECTO!Información!solicitada!

de!amigos!y!familiares!

ORGÁNICOS!
ALTA!

UUUUUUUUUU!

U!
INDIRECTO!

Visita!al!destino!

!

Fuente:!Gartner,!1993!

4.1.1!Agentes!autónomos!formadores!de!la!imagen!

La!principal!fuente!de!esta!categoría!la!constituyen!sin!duda!las!noticias,!reportajes!o!
documentales!en!los!medios!de!comunicación,!soportes!sobre!los!que!los!encargados!
de! promoción! turística! no! pueden! ejercer! ningún! tipo! de! control.! La! importancia! e!
influencia!de!estos!agentes!radica!en!su!gran!amplitud!de!difusión!combinada!con!un!
alto!grado!de!credibilidad!sobre!todo!en!grupos!de!personas!que!no!tienen!acceso!a!
otro! tipo! de! fuentes! de! información! para! contrastar! (Gartner,! 1994).! A! este! tipo! de!
fuentes!se!les!supone!además!imparcialidad!al!no!tener,!a!priori,!un!interés!comercial,!
peor! de! todas! formas,! no! deja! dejan! de! ser! interpretaciones! personales! de! los!
encargados!de!elaborar!dichas!informaciones.!El!poder!de!estas!noticias!para!producir!
un! cambio! en! la! imagen! de! un! destino! dependerá! también! del! tipo! de! evento! o!
acontecimiento.!Gartner!y!Shen!(1992)!creen!que!estos!agentes!tienen!capacidad!para!
generar! cambios! de! imagen! inmediatos! como! ocurrió! en! China! con! los! sucesos! de!
Tiananmen.!

Los!medios! de! comunicación! son! los! encargados! de! recopilar,! seleccionar! y! tratar! la!
información! que! será! difundida! a! la! opinión! pública,! y! ésta! es!muy! receptiva! con! el!
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discurso! que! se! haga! en! el! medio! en! cuestión.! A! pesar! de! que! pueda! existir! un!
periodismo!turístico!especializado,!lo!más!usual!es!que!la!información!de!interés!sobre!
cierto! destino! llegue! al! turista! a! través! de! los!medios! generalistas.! El! turismo! como!
sector!transversal! !puede!estar!presente!en!cualquiera!de!las!secciones!habituales!de!
prensa!por!sus!impactos!en!otras!esferas!de!la!sociedad.!

4.2!La!prensa!digital!

Al! igual! que! el! acceso! a! la! información! ha! variado! con! el! desarrollo! de! las! nuevas!
tecnologías,!la!lectura!en!los!medios!digitales!también!es!diferente!respecto!a!la!que!se!
realiza! sobre! medios! impresos.! Cañigral! (2015)! señala! dos! puntos! de! vista! para!
describir!las!noticias!por!internet.!Por!un!lado,!el!meramente!narrativo,!que!pretende!
captar! la! atención! del! usuario! y,! por! otro! lado,! uno! estructural! en! función! de! qué!
elementos! integrar! en! la! noticia! para! que! la! información! llegue! a! más! audiencia! a!
través!de!buscadores!y/o!redes!sociales.!

Aunque!la!lectura!o!el!acceso!a!las!ediciones!digitales!de!periódicos!se!fundamenta!en!
gran!parte!en!gustos,!tendencias!o!ideologías!de!los!usuarios,!refiriéndonos!al!proceso!
de!formación!de!imagen!o!de!búsqueda!de!información!sobre!un!destino!(sobre!todo!
internacional! o! desconocido),! es! lógico! recurrir! a! herramientas! de! búsqueda! que!
puedan!dirigirnos!a!medios!a! los!que!no!solemos!acceder!rutinariamente.!Además,!a!
diferencia!de!las!noticias!en!prensa!escrita,!en!el!soporte!digital!tenemos!la!posibilidad!
de!enlazarlas!con!otros!textos!o!páginas!(Sandoval,!2003).!

5.!METODOLOGÍA!

La! elaboración! de! este! estudio! se! lleva! a! cabo! principalmente! a! través! de! análisis!
cualitativo! aunque! también! se! realiza! una! aproximación! cuantitativa! al! realizar! un!
análisis!estadístico!de!algunas!de!las!variables!propuestas.!El!análisis!cualitativo!se!basa!
en! el! análisis! de! contenido! descriptivo! de! los! mensajes! presentes! en! las! noticias!
mediante! el! estudio! de! sus! principales! componentes.! Igualmente,! estos! datos!
recolectados! serán! tratados! a! nivel! estadístico! para! medir! la! relación! entre!
determinadas!variables!y!diarios.!

La!selección!de!los!medios!se!ha!realizado!en!función!de!la!recopilación!de!noticias!que!
a! diario! hace! la! Embajada! de! Brasil! en! España! de! las! ediciones! digitales! de! los!
principales! ! periódicos:! tres! generalistas:! El! País,! El! Mundo,! ABC,! La! Razón;! uno! de!
carácter!autonómico:!La!Vanguardia;!y!dos!de!contenido!económico:!Expansión!y!Cinco!
Días.!

!

!

!

!

!
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5.1!Muestra!

El!período!de!muestra!se!realiza!entre!los!días!13!y!24!de!Febrero!del!año!2015,!fechas!
en! las! que! se! celebran! los! Carnavales,! ! uno! de! los!mayores! atractivos! ! turísticos! de!
Brasil.!Se!seleccionaron!y!revisaron!aquellas!noticias!que!tuvieran!una!relación!directa!
o! indirecta! con! el! turismo!o! con! la! imagen!del! país.! Los! filtros! que! se! seleccionaron!
para!la!muestra!final!se!resumen!en!los!siguientes!campos!de!estudio:!Carnaval,!mega!
eventos! deportivos! y! seguridad.! Dentro! del! primer! campo! referido! a! la! fiesta! de!
Carnaval! se! ha! diferenciado! las! noticias! según! su! temática:! dimensión! turística,!
sensacionalismo,!sucesos!e!imagen.!

El!proceso!de!selección!de!noticias!nos!permitió!identificar!y!someter!a!estudio!un!total!
de! 40! unidades! de! análisis! cuyos! titulares! se! recogen! en! la! Tabla! 7.! El! número! de!
referencias!a!Brasil!que!puede!observarse!durante!el!período!es!bastante!más!elevado!
debido!en!parte!a!noticias!de!carácter!económico!y!sobre!todo!a!un!acontecimiento!de!
amplia!repercusión!mediática!como!fue!el!caso!de!corrupción!de!la!petrolera!brasileña!
Petrobas.!

5.2!Registro!

Para! proceder! al! registro! y! análisis! de! las! noticias! seleccionadas! se! procedió! a! la!
elaboración!de!una! ficha!de!análisis! en! la!que! se! consignaron!una! serie!de! variables!
basándonos! en! otros! análisis! de! contenido! periodístico! (Rodríguez,! 2009;! Piñuel,!
Gaitán!y!Lozano,!2013).!En!total!se!seleccionaron!un!total!de!14!variables:!

U!Periódico:!la!elección!de!los!diarios!es!la!fijada!por!la!Embajada!de!Brasil!en!España,!si!
bien! es! cierto! de! acuerdo! con! la! difusión! y! representatividad,! están! incluidos! los!
principales!diarios:!El!País,!El!Mundo,!La!Vanguardia,!ABC,!Expansión,!La!Razón!y!Cinco!
Días.!

U!Día!de!la!semana:!en!referencia!al!día!natural!de!la!semana:!Lunes,!Martes,!Miércoles,!
Jueves,!Viernes,!Sábado!y!Domingo.!

U!Jornada:!el!contenido!puede!presentar!cierta!diversidad!según!a!qué!tipo!de!jornada!
nos!estemos!refiriendo:!laborable,!festivo!o!de!fin!de!semana.!

U! Sección:! a! pesar! de! que! nos! estemos! refiriendo! a! una! actividad! concreta! como! el!
turismo,! no! debemos! centrarnos! sólo! en! el! periodismo! turístico! específico.! La!
información!con!relevancia!para!el!turismo!y!para!la!imagen!de!un!país!puede!moverse!
por!todas!las!secciones!de!un!periódico!y!no!sólo!en!las!secciones!específicas!de!viajes.!
A! pesar! de! no! existir! un! criterio! fijo! y! común! para! distribuir! las! secciones! de! los!
periódicos,! es! posible! unificar! criterios! para! poder! establecer! posteriores!
comparaciones:! internacional,! nacional,! economía,! sucesos,! turismo! y! ocio,! cultura,!
deportes,!JJOO,!sociedad!y!otros.!

U!Género:!el!género!periodístico!permite!distinguir!el!texto!según!la!estructura!formal!
de! su! contenido! (Piñuel! et! al,! 2013).! Hemos! optado! por! seleccionar! los! géneros!
periodísticos!tradicionales:!opinión,!crónica,!reportaje,!noticia,!entrevista!y!editorial.!
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U!Relación!con!el!turismo:!en!esta!categoría!se!busca!identificar!el!grado!de!implicación!
de! la! noticia! en! el! sector! turístico.! Como! señala! Rodríguez! (2009)! si! el! turismo! es!
agente!o!paciente!de!la!noticia.!Se!establecen!para!esta!variable!dos!categorías!simples!
de!relación:!directa!o!indirecta.!

U!Titular!y!modalidad:!para!consignar!esta!variable!nos!servimos!de!la!clasificación!que!
propine! Martínez! y! Santamaría! (1993)! según! la! cual! los! titulares! pueden! ser:!
informativos,! apelativos! o! expresivo.! Para! este! estudio! se! añade! igualmente! la!
categoría!de!temáticos!(Núñez,1991)!y!los!titulares!de!cita,!sea!directa!o!indirecta.!

U!Tipo!de!expresiones:!dentro!del!análisis!de!los!textos!se!consignará!si!las!expresiones!
utilizadas!cumplen!alguna!de! las!siguientes! funciones:! informativas,!entretenimiento,!
valorativa!o!estereotipada!y!alarmistas.!

U! Valoración!de! la! noticia:! se! incluyen! tres! posibilidades! en! el!modo!de! transmitir! la!
información:!positiva,!negativa!y!neutra.!

U!Sector!turístico!implicado:!en!línea!con!la!transversalidad!del!turismo!y!acorde!con!la!
idea!de!que!la!información!con!relevancia!para!el!turismo!engloba!a!muchos!sectores,!
se! consignan! una! serie! de! sectores! que! puedan! ser! protagonistas! o! afectados! de! la!
noticia:! alojamiento,! AAVV,! transporte,! ocio! y! entretenimiento,! población! local,!
turistas,!infraestructuras!y!otros.!

U!Foto:!se!consigna!la!presencia!o!no!de!fotografías!en!la!noticia.!

6.!RESULTADOS!

Partiendo!de!un!análisis!global!de! las!noticias! seleccionadas! llama! la!atención!que!el!
periódico!que!más!menciones!hace!de!Brasil!sea!uno!de!ámbito!autonómico!como!La!
Vanguardia!con!un!50%,! incluso!por!delante!de!un!diario!de! tirada!nacional! como!El!
País!que!posee!una!edición!específica!de!Brasil.!Le!siguen!a!mucha!distancia!El!Mundo,!
El!País!y!el!ABC!con!porcentajes!cercanos!al!15%!(Ver!Tabla!1).!!
 

Tabla!1!Noticias!por!periódico!

El!País! 5! 12.5%!
El!Mundo! 6! 15%!
La!Vanguardia! 20! 50%!
ABC! 6! 15%!
Expansión! 1! 2.5%!
La!Razón! 1! 2.5%!
Cinco!Días! 1! 2.5%!
Total! 40! !

Fuente:!Elaboración!propia!

!
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Durante! los!diez!analizados!en! los!que!se!celebra!el!Carnaval!el!martes!es! la! jornada!
con!más!menciones,!11,! sin!duda!debido!a!que!puede!considerarse!unos!de! los!días!
claves!de!dicha!de!dicha!no!fiesta.!Al!contrario!de!lo!que!cabría!esperar!con!cualquier!
otro!recurso!turístico,!es!durante!la!semana!laboral!cuando!más!menciones!hay!sobre!
Brasil.! Por! ejemplo! para! el! sábado! sólo! existe! una! referencia! y! el! domingo! se!
consignaron!7!teniendo!en!cuenta!que! las!ediciones!de! los!domingos!siempre!suelen!
ser!más!amplias.!
Las!categorías!que!se!escogieron!como!filtros!de!selección!muestran!como!a!pesar!de!
que!la!gran!mayoría!de!las!noticias!tuvieron!un!fin!informativo!o!descriptivo,!Brasil!es!
un! destino! muy! propenso! a! ser! tratado! súbitamente! de! modo! alarmista! o!
estereotipado! (Ver! Tabla! 2).! La! categoría! denominada! sensacionalismo! se! refiere! en!
este! estudio! exclusivamente! al! problema! suscitado!por! el! aparente!patrocinio!de!un!
desfile!por!parte!de!Guinea!Ecuatorial.!Dicha!categoría!supera!por!7!a!6!el!número!de!
noticias! referentes!a! indicadores!o! cuestiones!meramente! turísticas! como! llegadas!o!
gasto!por!turista!lo!que!indica!el!interés!que!suscitan!cuestiones!de!esta!índole.!
!

Tabla!2!División!de!noticias!por!temática!principal!

Categorías! Nº!Noticia!

Carnaval!

Dimensión!turística! 1,3,10,32,35,40!

Sensacionalismo! 2,4,9,24,29,33,34!

Sucesos! 11,12,28!

Imagen!
5,7,8,13,14,15,16,17,18!

19,20,21,22,23,25,26,27!

Megaeventos! 6,37,38!

Seguridad!! 30,31,36,39!

Fuente:!Elaboración!propia!

En! línea! con! la! idea! de! que! el! turismo! es! una! actividad! transversal! que! puede!
abordarse!desde!diferentes!ópticas,!la!presencia!de!las!noticias!con!relevancia!para!el!
sector! también! varían! en! cuanto! a! su! ubicación! en! las! diferentes! secciones! de! los!
periódicos.!Así!las!secciones!en!dónde!más!se!encuentran!las!noticias!son!en!Turismo)y)
Ocio!con!13,!Cultura!con!11!e!Internacional!con!8.!Es!llamativo!que!en!un!período!tan!
reducido!como!el!estudiado!haya!3!menciones!en!la!sección!de!Sucesos,!lo!que!podría!
reforzar! el! estereotipo! de! Brasil! como! destino! inseguro.! Sin! embargo! estas! tres!
referencias!a!sucesos!no!son!tratadas!desde!un!punto!de!vista!alarmista,!sino!desde!un!
enfoque!informativo!y/o!descriptivo!de!lo!que!acontece!en!la!realidad:!

“Un)muerto)y)nueve)heridos)en)un) tiroteo)en)el) carnaval)de)Brasil”.)El)Mundo.)15)de)
Febrero)2015.)
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“Un)fallecido)y)diez)heridos)tras)un)tiroteo)en)el)Carnaval)de)Paraty)en)Río)de)Janeiro”.)
ABC.)15)de)Febrero)2015.)

“Tres)personas)mueren)por)una)descarga)eléctrica)durante)el) carnaval)Brasileño”.) La)
Vanguardia.)17)de)Febrero)2015.)

Con! independencia!de! la! celebración!del! Carnaval! y! debido! al! interés!mediático!que!
suscita!Brasil!en!los!últimos!años!también!se!pudieron!consignar!3!noticias!referentes!a!
la!seguridad!como!uno!de!los!principales!problemas!de!la!sociedad!brasileña!más!allá!
de! la!mera!referencia!a!hechos!puntuales!violentos!a! los!que!sólo!se!hace!referencia!
una!vez:!

“¿Por)qué)es)tan)violento)Río?”.)El)País.)19)de)Febrero)2015.)

“La)sociedad)carioca)ha)sido)tolerante)con)el)crimen”)(titular)en)forma)de)cita).)El)País)
19)de)Febrero)2015.)

“Muertes)silenciadas”.)El)Mundo.)24)de)Febrero)2015.)

“Una)marcha)por)la)paz)termina)en)guerra)y)dos)muertes)en)la)favela)de)Maré,)en)Río)
de)Janeiro”.)El)Mundo.)24)de)Febrero)2015.)

De! entre! todos! los! géneros! que! existen! dentro! del! periodismo! el! más! utilizado! en!
nuestro!caso!es!con!gran!diferencia!la!noticia!(27!veces)!seguido!en!segundo!lugar!por!
la! crónica! (9! ocasiones).! Conviene! resaltar! que! el! género! de! crónica! suele! ser! muy!
recurrente!en!lo!que!a!la!narrativa!de!viajes!se!refiere!al!poder!contar!de!primera!mano!
el!escritor!su!experiencia!directa!con!la!realidad!observada.!Así!nos!encontramos!con!
referencias!tan!explícitas!referidas!al!Carnaval!como:!

“Río)se)desmadra)(como)cada)febrero)”)El)País.)17)de)Febrero)de)2015.)

“Así)se)vive)en)Brasil)el)carnaval)más)famoso)del)mundo”)

De!todos!modos,!a!pesar!de!la!repercusión!e!importancia!que!el!Carnaval!tiene!para!el!
turismo,! únicamente! 12! noticias! tuvieron! una! relación! directa! con! el! turismo! lo! que!
sólo!supone!un!30%!La!Vanguardia!vuelve!a!ser!el!diario!que!más! informaciones!con!
relación! directa! con! el! turismo! realiza! aunque!únicamente! son! 7! durante! el! período!
citado.!!

La!mayoría! de! las! noticias! pueden! entenderse! que! tuvieron! una! valoración! positiva!
sobre! la! imagen! de! Brasil! ,23,! (57,5%),! hecho! que! se! ve! reforzado! si! analizamos! el!
carácter!de!aquellas!con!relación!directa!con!el!turismo!en!que!la!práctica!totalidad!de!
las!noticias,!11!de!12,!tuvieron!un!enfoque!positivo!(ver!Tabla!3).!

!

!

!
!
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Tabla!3.!Relación!Valoración!de!la!noticia!*!Relación!con!el!turismo!
!

!
Relación!con!el!

turismo!
Total!Directa! Indirecta!

Valoración!de!la!
noticia!

Positiva! 11! 12! 23!
Negativa! 1! 7! 8!
Neutro! 0! 9! 9!

Total! 12! 28! 40!

Fuente:!Elaboración!propia!

Centrándonos! ahora! en! el! titular! de! las! mismas! por! ser! de! los! elementos! más!
importantes! para! captar! la! atención!del! público,! casi! la!mitad!de! los! analizados! (19)!
tuvieron! un! carácter! informativo.! Le! siguen! el! expresivo! y! apelativo! con! 10! y! 6!
respectivamente! (Tabla! 4).! Si! tenemos! en! cuenta! que! analizamos! un! periodo!
caracterizado! por! la! alegría! y! el! desenfreno! parece! lógico! que! se! recurra! a! titulares!
apelativos!y!expresivos,!el!punto!diferencial!reside!en!el!modo!en!cómo!se!manifieste!
dicha! “expresividad”.! Es! decir,! si! se! hace! con! connotación! positiva! o! negativa! o!
estereotipada.! En! este! caso! la! mayoría! de! las! noticias! contenían! ! expresiones! cuyo!
único!fin!era!informar!o!describir!la!realidad!(Tabla!5).!El!recurso!al!alarmismo!tan!sólo!
fue! detectado! en! 5! de! los! casos.! De! todas! formas! sí! que! se! ha! detectado! cierta!
intención!tendenciosa!con!respecto!a!ciertos!aspectos!del!Carnaval!de!Rio!de!Janeiro,!
fundamentalmente!el!patrocinio!por!parte!del!gobierno!de!Guinea!Ecuatorial!para!uno!
de!los!desfiles!del!Sambódromo!de!Río.!A!pesar!de!describir!un!hecho!real,!no!deja!de!
ser! llamativo! recalcar! términos! como! “dictador”! o! ideas! cercanas! a! ámbitos! de!
corrupción!como!“…se!compra!un!desfile…”:!

!“Teodoro)Obiang)se)compra)un)desfile)del)Carnaval)de)Rio”.)El)Mundo.)12)de)Febrero)
2015.)

“Un)dictador)de)carnaval”.)El)País.)13)de)Febrero)2015.)

“El)dictador)Obiang)financia)con)tres)millones)de)euros)el)carnaval)de)Río”.)ABC.)13)de)
Febrero.)

Esta!temática!queda!además!abierta!hasta!la!resolución!de!los!premios!a!los!mejores!
desfiles! en! los! que! el! halo! negativo! de! todo! lo! que! una! dictadura! conlleva! vuelve! a!
estar!latente!a!la!hora!de!titular!las!noticias:!

“Polémico) desfile) financiado) por) Guinea) Ecuatorial) gana) en) el) carnaval) de) Río”.) La)
Vanguardia.)18)de)Febrero)2015.)

“Un) desfile) patrocinado) por) Obiang) vence) en) el) carnaval) carioca”.) El) País.) 19) de)
Febrero)2015.)

)
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“Malabo)niega)haber)financiado)a)la)escuela)de)samba)Beija`Flor”.)La)Vanguardia.)19)
de)Febrero)2015.)
 

Tabla!4.!Tipo!de!titular!

Informativo! 19!
Apelativo! 6!
Expresivo! 10!
Temático! 1!

Cita! 4!
Total! 40!

Fuente:!Elaboración!propia!
 

Tabla!5.!Tipo!de!expresiones!

Informativas,!descriptivas! 23!
Entretenimiento! 5!

Valorativas,!estereotipadas! 7!
Alarmistas! 5!

Total! 40!

Fuente:!Elaboración!propia!

Por!último,!en!cuanto!al!modo!de!presentar!la!noticia!es!destacable!que!el!recurso!a!la!
fotografía!no!es!tan!usual!como!cabría!esperar!en!esa!determinada!época!del!año!en!la!
que! el! factor! visual! es! uno!de! los! elementos! atrayentes! de! atención!del! público.!De!
hecho!son!más!la!noticias!(21)!que!no!se!acompañan!de!fotografía!de!las!que!sí!que!lo!
hacen.! Tan! sólo! la! mitad! de! las! noticias! relacionadas! directamente! con! el! turismo!
fueron! acompañadas! de! foto,! porcentaje! que! no! parece!muy! elevado! sobre! todo! si!
tenemos!en!cuenta!que!nos!referimos!a!ediciones!digitales!y!nos!encontramos!en!un!
período!caracterizado!por!la!vistosidad,!el!color!y!la!alegría!(Ver!Tabla!6).!
 

Tabla!6.!Fotografía!*!Relación!con!el!turismo!
!

!
Relación!con!el!

turismo!
Total!Directa! Indirecta!

Fotografía! Si! 6! 13! 19!
No! 6! 15! 21!

Total! 12! 28! 40!
!

Fuente:!Elaboración!propia!
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Tabla!7.!Titulares!seleccionados!

Nº! Titular! Periódico!
1! Brasil!espera!6,8!millones!de!turistas!por!Carnaval! Expansión!
2! Teodoro!Obiang!se!compra!un!desfile!del!Carnaval!de!Rio! El!Mundo!

3! Río!de!Janeiro!prevé!la!visita!de!cerca!de!900.000!turistas!en!
carnaval! La!Vanguardia!

4! Un!dictador!de!carnaval! El!País!
5! Con!la!máscara!puesta! Cinco!Días!

6! La!FIFA!dice!que!Manaos!"no!es!adecuada"!como!sede!del!fútbol!
olímpico! La!Vanguardia!

7! En!carnaval,!la!calle!es!tuya! El!Mundo!
8! El!Rey!Momo!inaugura!los!cinco!días!de!fiesta!del!Carnaval!de!Río! ABC!

9! El!dictador!Obiang!financia!con!tres!millones!de!euros!el!carnaval!
de!Río! ABC!

10! El!centenario!del!club!Palmeiras!abre!los!desfiles!del!Carnaval!de!
Sao!Paulo! La!Vanguardia!

11! Un!muerto!y!nueve!heridos!en!un!tiroteo!en!el!carnaval!de!Brasil! El!Mundo!

12! Un!fallecido!y!diez!heridos!tras!un!tiroteo!en!el!Carnaval!de!
Paraty!en!Río!de!Janeir! ABC!

13! Canciones!y!disfraces!se!toman!las!calles!de!histórica!ciudad!
Brasileña! La!Vanguardia!

14! Las!escuelas!de!samba!garantizan!el!espectáculo!en!el!carnaval!
de!Río! La!Vanguardia!

15! De!comparsa!en!comparsa!los!Brasileños!se!divierten!en!una!
fiesta!sin!tregua! La!Vanguardia!

16! El!brillo!de!los!diamantes!iluminan!segunda!noche!del!Carnaval!
de!Sao!Paulo! La!Vanguardia!

17! Nadal,!eufórico!en!el!carnaval!de!Río!de!Janeiro! ABC!

18! Desfile!sobre!el!fin!del!mundo!surge!como!favorito!para!el!título!
este!año! La!Vanguardia!

19! Tributo!al!negro!en!Brasil!abre!los!desfiles!de!las!escuelas!de!
samba!en!Río! La!Vanguardia!

20! Salvador!Dalí!'ayuda'!a!la!favorita!del!carnaval!de!Río! El!Mundo!
21! Así!se!vive!en!Brasil!el!carnaval!más!famoso!del!mundo! ABC!

22! El!carnaval!de!Río!escarba!en!sus!raíces!africanas!y!alza!el!vuelo!
con!drones! La!Razón!

23! Comienza!la!segunda!noche!de!desfiles!de!las!escuelas!de!samba!
de!Río! La!Vanguardia!

24! El!hijo!de!Teodoro!Obiang!acude!al!carnaval!de!Río! La!Vanguardia!
25! Río!se!desmadra!(como!cada!febrero)! El!País!

26! Brasileños!se!resisten!al!cansancio!y!derrochan!alegría!en!cierre!
de!carnaval! La!Vanguardia!

27! Desfile!inspirado!en!cantante!Elis!Regina!vence!en!el!Carnaval!de!
Sao!Paulo! La!Vanguardia!

28! Tres!personas!mueren!por!una!descarga!eléctrica!durante!el! La!Vanguardia!
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carnaval!Brasileño!
29! Un!desfile!patrocinado!por!Obiang!vence!en!el!carnaval!carioca! El!País!
30! ¿Por!qué!es!tan!violento!Río?! El!País!
31! “La!sociedad!carioca!ha!sido!tolerante!con!el!crimen”! El!País!

32! Carnaval!se!prolonga!en!varias!ciudades!de!Brasil!hasta!miércoles!
de!ceniza! La!Vanguardia!

33! Polémico!desfile!financiado!por!Guinea!Ecuatorial!gana!en!el!
carnaval!de!Río! La!Vanguardia!

34! Malabo!niega!haber!financiado!a!la!escuela!de!samba!BeijaUFlor! La!Vanguardia!
35! Cientos!de!miles!de!personas!bajan!el!telón!del!Carnaval!de!Río! La!Vanguardia!

36! Una!marcha!por!la!paz!termina!en!guerra!y!dos!muertes!en!la!
favela!de!Maré,!en!Río!de!Janeiro! El!Mundo!

37! El!Gobierno!de!Brasil!se!encargará!de!la!seguridad!de!los!Juegos!
de!2016! ABC!

38! Río!de!Janeiro!informa!al!COI!sobre!plan!para!reducir!la!polución!
de!su!bahía! La!Vanguardia!

39! Muertes!silenciadas! El!Mundo!

40! Río!recibió!782!millones!de!dólares!de!casi!un!millón!de!turistas!
en!carnaval! La!Vanguardia!

Fuente:!Elaboración!propia!

7.!CONCLUSIONES!

Los!medios!de!comunicación!deberían!escapar!de!enfoques!sensacionalistas!a!la!hora!
de! difundir! lo! que! está! sucediendo! no! cayendo! en! el! abuso! excesivo! de! reclamos!
estereotipados!o! llamativos!que!por! lógica! llaman!más! la!atención!de! la! sociedad.!El!
ejercer! una! función! casi! de! servicio! público! (Costa,! 2011)! hace! que! la! sociedad! les!
otorgue!un!plus!de!confianza!y!credibilidad!en!las!informaciones!que!transmiten,!por!lo!
que!la!adopción!de!una!postura!alarmista!en!la!elaboración!de!la!noticia,!o!incluso!sólo!
en! su! titular! puede! ejercer! una! influencia! decisiva! en! el! proceso! de! formación! de!
imagen! sobre!un!destino.! En!el! caso!de!que!el! lector!no!profundice!más!en!el! texto!
informativo!y!no!vaya!más!allá!del!titular!o!de!otro!tipo!de!elementos!más!llamativos!
como!fotos!o!enlaces!a!otras!páginas,!procesará!una!información!sesgada!que!pasará!a!
formar!parte!de!sus!cogniciones!sobre!determinado!destino.!

Aunque! este! análisis! se! centra! en! un! intervalo! de! tiempo! muy! reducido,! pueden!
extraerse! no! obstante! una! serie! de! consideraciones! sobre! el! tratamiento!mediático!
que!se!realiza!sobre!Brasil.!Aun!teniendo!en!cuenta!el!vínculo!histórico!y!cultural!que!
nos!puede!unir,!se!percibe!la!presencia!latente!de!ciertas!ideas!arraigadas!en!nuestra!
sociedad!que!asocian!Brasil!como!un!destino!peligroso,!atrasado!pero!a!la!vez!cargado!
de! energía! y! festividad.! Incluso! dentro! del! contexto! del! Carnaval! nos! hemos!
encontrado!con!sucesos!violentos!relacionados!directamente!con!la!fiesta!y!que!quizá!
a! su! vez! han! dado! pie! para! la! elaboración! de! reportajes! relacionados! con! crimen! y!
violencia!en!el!país!en!general.!Nos!encontramos!en!una!situación!parecida!a!la!punta!
de!un!iceberg!en!la!que!quizá!un!hecho!aislado!provoca!que!surjan!o!se!magnifiquen!
otro!tipo!de!problemas,!y!todo!aprovechando!el!“tirón”!mediático!del!Carnaval.!!
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Casualidad!o!no,!han!coincidido!en!el!tiempo!de!celebración!de!esta!fiesta!una!serie!de!
referencias! al! principal! reto! al! que! se! encara! ahora! el! país:! los! Juegos!Olímpicos.! La!
temática! de! estas! noticias! versaba! sobre! temas! relacionados! con! seguridad! o!
adecuación!de!equipamientos.!A!medida!que!se!acerque!la!fecha!de!celebración!este!
tipo! de! encuadres! noticiosos! aumentarán! y! si! se! hace! en! un! contexto!
predominantemente!sensacionalista!o!alarmista,!es!posible!que!a!través!de!los!medios!
se!esté!contribuyendo!a!la!creación!de!una!imagen!errónea!del!país!en!general.!
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